
 

 

 

Participa IEE en seminario sobre el balance de las elecciones 2015 

 

**Funcionarios electorales, excandidatos, ciudadanos y analistas académicos realizan un 

ejercicio de evaluación del proceso electoral de este año **Consejeros del Instituto 

Electoral del Estado comparten experiencias en las mesas de análisis.  

 

 

La consejera presidenta 

del Instituto Electoral del 

Estado (IEE) de Colima, 

Felícitas Alejandra 

Valladares Anguiano, 

asistió esta mañana al 

inicio del seminario “¿Qué 

pasó en las elecciones 

2015? Un balance 

necesario”, organizado por 

la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la 

Universidad de Colima; en 

donde estuvo como 

invitada en la mesa de 

presidium. 

 

“Es importante la presencia de la maestra Felícitas Valladares y el licenciado Guillermo 

Navarrete, porque ellos son los representantes de las dos grandes instituciones encargadas 

del proceso electoral 2014-2015,digamos que son los representantes institucionales que 

contribuyen en mucho al proceso de la legalidad y legitimidad del proceso electoral. No 

podemos realizar un evento de estas características sin la participación de tan distinguidos 

funcionarios”, apuntó el director de la Facultad, Gerardo Hernández Chacón, durante la 

inauguración del evento la mañana de este jueves, en el auditorio “Lic. Alberto Herrera 

Carrillo”. 

 

Ahí mismo,  el funcionario universitario y el magistrado presidente del Tribunal Electoral 

del Estado (TEE), Guillermo de Jesús Navarrete Zamora; reconocieron el trabajo realizado 

por el órgano electoral local y dieron paso a una serie de conferencias en donde 

funcionarios electorales, excandidatos, ciudadanos y académicos analizan el proceso 

electoral de este año. 

 

El seminario se compone de seis mesas. Las tres primeras se llevaron a cabo hoy y fueron: 

¿Qué pasó con los consejeros electorales? En donde intervino la consejera general del IEE, 

Isela Guadalupe Uribe Alvarado; ¿Qué pasó con la participación de los ciudadanos? y ¿Qué 

pasó con la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

en las campañas electorales?  



 

 

 

En su ponencia, Isela Uribe comentó que los retos de la democracia contemporánea exigen 

incrementar el nivel de participación ciudadana en las elecciones, mejorar la confianza en 

las instituciones democráticas, así como ampliar los derechos político-electorales, como 

candidaturas independientes y voto en el extranjero. 

 

Señaló que ante una sociedad 

que ha estado demandando 

cambios importantes en todas 

las áreas de oportunidad, 

existen mejoras importantes, 

entre ellas la nueva 

conformación del Instituto 

Nacional Electoral (INE) y 

de los Órganos Públicos 

Locales Electorales 

(OPLE’s), a lo que abundó 

sobre la integración y 

designación de las y los 

consejeros electorales, 

destacando que por primera 

vez está integrado por ciudadanos que fueron sometidos a un proceso más legítimo, en 

donde se hicieron diferentes valoraciones, entre ellas de actitudes, aptitudes y experiencia. 

Con esto, agregó, aumentó la participación de mujeres y la multiplicidad en perfiles 

profesionales.        

 

Cuestionada por los jóvenes sobre la falta de interés de participación que se ve en los 

ciudadanos durante las elecciones, Isela Uribe respondió que es un tema de responsabilidad 

de todos, donde para poder incrementarlo “no se tiene una varita mágica”, y hay trabajo por 

hacer, pero “estos espacios de reflexión nos sirven para poder incrementarlo”, anotó al 

adelantar que el IEE estará trabajando en temas como la participación cívica, mientras que 

los partidos políticos tendrán que hacer lo propio para que la sociedad tenga ofertas 

atractivas.   

 

Entre los asistentes a las conferencias también estuvieron los consejeros del Instituto 

Electoral del Estado: Noemí Sofía Herrera Núñez, Verónica Alejandra González Cárdenas 

y Raúl Maldonado Ramírez, quienes estuvieron atentos a los comentarios de los ponentes y 

de las dudas y cuestionamientos de los estudiantes presentes. 

 

Las conferencias continuarán mañana viernes con los temas ¿Qué pasó con los órganos 

electorales?, en donde participará la consejera presidente del IEE, Felícitas Alejandra 

Valladares Anguiano, y el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco 

Antonio Baños; y ¿Qué pasó con la equidad de género?, en la que intervendrá la consejera 

del IEE, Noemí Herrera.  

 



 

 

Además, el mismo viernes se 

realizará una ceremonia de entrega de 

reconocimiento por parte del Instituto 

Electoral del Estado a la Universidad 

de Colima, por el trabajo y apoyo que 

ha tenido en los procesos electorales 

y en la construcción de la democracia 

en nuestro estado y país. 

 

 

 

 

Colima, Col., a 24 de septiembre de 

2015 


